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Summary: Un chico normal despues de mucho sufrimiento decide cerrar
su corazon a toda pero , una mujer lo salvo pero esta misma belleza
queda en peligro pero para salvarla pondra e riesgo la suya sin
pensarlo dos veces , un gran grupo criminoso la tiene derrotarlos fue
lo que el hizo pero quedo al borde de la muerte pero alguien aparece
y le dice que puede salvarlo .Pero a un precio Â¿Qual?

    El Renacimiento

Hola a todos les traigo un Nuevo fic creado por mi lo he estado
planeando hace tiempo espero que les guste en el futuro puede ser que
intervengan personajes de otros animes (es solo una idea)

El Renacimiento: Prologo

Branji es un chico normal de una pequeÃ±a ciudad japonesa sus padres
hace un tiempo sus padres se habÃan divorciado, Ã©l se fue con su
madre mientras su hermano menor se fue con su padre, Ã©l se fue otra
ciudad y se casÃ³ con un viejo mientras que su hermano de 7 aÃ±os se
quedÃ³ con su padre en la pequeÃ±a ciudad.

A cada dÃa su padrastro y madre le decÃan cosas horribles sobre su
padre haciendo ver como una persona mala lo que el chico que tenÃa
14 nunca habÃa creÃdo que su padre lo fuera con el tiempo se lo
creyÃ³ y paro de hablar con su padre.

1 aÃ±o mÃ¡s se pasÃ³ el chico ahora con 15 aÃ±os su madre se separa
del viejo que siempre maltrataba al niÃ±o lo hacÃa hacer cosas que
no querÃa y no dejaba la niÃ±o ser quien Ã©l era , al joven le
gustaba ver anime y leer manga y comics pero este viejo no se lo
dejaba y decÃa que tenÃa que leer libros e informarse sobre cosas
importantes , solo escuchar mÃºsica nacional no extranjera , etc. el
viejo intento crear otra versiÃ³n de el con el joven , el joven
aunque contra su voluntad cediÃ³ y siempre hacia lo que el viejo
querÃa .



Un tiempo despuÃ©s su madre y padrastro se separaron y su madre se
fue con Ã©l a otra casa casi todos los dÃas su madre salÃa a fiesta
con una vecina, Vivian con la pensiÃ³n que el padre del niÃ±o pasaba
todos los meses.

Algunos meses despuÃ©s el padre entra en contrato con Ã©l y lo invita
a pasar las vacaciones con Ã©l , lo que el niÃ±o acepta , allÃ¡ su
padre se da cuenta que su ex â€“mujer conto mentiras sobre Ã©l y le
cuneta toda la verdad a su hijo , al comienzo su hijo no se lo cree
pero con el tiempo se da cuenta que su madre le habÃa mentido toda
la vida (toda la vida la madre hablo mal del padre) sobre su padre ,
el niÃ±o se siente triste la persona que el mÃ¡s confiaba fue la que
mÃ¡s lo engaÃ±o , el niÃ±o le pide al padre para volver a vive allÃ
, el padre consigue en la justicia traerlo y su madre solo le reclama
plata a su padre y el padre promete pagarle una pensiÃ³n por una aÃ±o
y la madre dejo de joder .

El chico antes era un niÃ±o alegre pero ahora se habÃa vuelto una
persona frÃa sin emociones y a pesar de los esfuerzos de su padre ,
hermano y abuelos que lo criaron tambiÃ©n de algunos amigos y amigas
que se habÃan criado como hermanos desde la infancia nada cambiaba y
el niÃ±o seguÃa igual de serio y frio no demostraba emociÃ³n ninguna
por nadie pero por dentro estaba muy triste , Ã©l se habÃa decidido
cerrar para el mundo solo habÃa una persona que realmente se habÃa
dado cuento de lo Ã©l sentÃa un gran amiga suya la mÃ¡s Ãntima
hacia el que estudiaba en el mismo colegio que Ã©l iba a ir solo que
una aÃ±o mÃ¡s arriba .

Su suerte era que el novio de esta chica iba a estudiar en la misma
clase que Ã©l.

En el primer dÃa pasaron las tres primeras clase, muchos compaÃ±eros
y profesores intentaron acercarse al pelo en los evadÃa o los
trataba muy frÃamente.

En el recreo un chico rubio se le acerca en el recreo y le
sonrÃe.

-Hola tÃº debes de ser Branji-San â€“Dijo el desconocido.

- Â¿TÃº quiÃ©n eres? -Pregunta Branji.

-Soy Tano-Dijo el chico ahora con una sonrisa mÃ¡s grande lo que hizo
enojar mÃ¡s todavÃa al nuestro joven.

- Â¿Tu eres el novio de Yuri? (es la amiga de nuestro protagonista
nombrado anteriormente)-Afirma Branji.

-Correcto-Dijo Tano.

- Â¿Seamos amigos? -Pregunta Tano.

-No me interesa â€“Habla Branji dÃ¡ndose la vuelta y
alejÃ¡ndose.

Tano solo rÃe.

Al otro dÃa una chica se le acerca, comienza a intentar hablar con
Ã©l (intentar por nuestro chico no le da pelota).



Por semanas todos los dÃas la chica solo intenta simpatizar con
nuestro chico.

Sus compaÃ±eros le estaban agarrando odio porque este chico no le
daba atenciÃ³n a nadie ni a Tano la persona mÃ¡s genial que
conocÃan.

A la salida se arma un grupo de 20 chicos para intentar darle una
lecciÃ³n a Branji.

Todos lo rodean en el medio de la calle.

-Por favor paren â€“Pide Tano.

Nadie lo escucha.

Todos parten a golpearlo, pero el chico se agache y golpea un gancho
en uno y continua con dos patadas derribado mÃ¡s dos.

-Maldito â€“Gritan algunos.

-Vengan-Dijo Branji.

Dos mÃ¡s van a atacarlo, pero el esquiva y golpea el estÃ³mago de uno
con un golpe y el otro lleva una patada en los genitales.

5 se acercan, pero son golpeados y caen

Los restantes atacan, pero no duran mucho y solo queda uno de pie
este ataca pero es agarrado del pescuezo y Branji pone un pequeÃ±o
cuchillo sobre el mismo.

-Por favor no me mates â€“Pide desesperado.

Branji lo suelta guarda el cuchillo y se va.

Esa misma noche unos violadores persiguen a una compaÃ±era de Branji
, su nombre es Luna (la misma que siempre intenta hablar con e pero
el siempre la niega), llega a un callejÃ³n sin salida y los
violadores la estÃ¡n por agarrar cuando alguien de repente aparece y
los derrota dejÃ¡ndolos desmayados esa persona era Branji.

-Â¿QuiÃ©n eres?-Pregunta Luna.

Branji muestra su cara.

Luna siente un alivia al ver a Branji.

Branji la acompaÃ±a a su casa a Luna sin decir una palabra y luego se
va sin despedirse, dejando a Luna pensando:

-Siempre es tan frio conmigo, pero cuando lo preciso el me salvo,
pero luego sigue siendo frio â€“Piensa Luna.

Al llegar a casa Branji se encuentra con su padre.

-Te vi con la chica como la salvaste y la trataste frÃamente a pesar
de estar enamorado de ella â€“Dijo Rik (padre del chico).

-Tengo mis motivos todos los hombres de nuestra familia cargan con



una maldiciÃ³n, toda mujer que se enamore de uno de nosotros luego se
vuelve triste y a veces una mala persona como le paso a mi madre,
quiero protegerla de esto si es necesario sufrirÃ© yo no soy la
persona con quien ella debe quedase me llevare estos sentimientos a
la tumba â€“Dijo Branji dÃ¡ndole la espalda a su padre.

Al otro dÃa todo seguÃa igual entre Luna y Branji, Ã©l la seguÃa
tratando mal.

Se pasaron unas semanas y algunos violadores secuestraron a Luna para
hacer que Branji fuera y matar ambos por lo sucedido debÃa de haber
unos 10 mil en un pequeÃ±o lugar de la ciudad.

Un cierto dÃa de maÃ±ana Branji recibe un video con Luna pidiendo o
mejor dicho rogando ayuda, eso puso la sangre de Branji a hervir su
padre estaba junto y no le prohibiÃ³ hacer algo al chico pero el
chico no obedecerÃa.

En la misma noche el chico agarra dos Katanas japonesas que le habÃa
obsequiado su fallecido bisabuelo y 2 pistolas de su padre y agarra
la moto de su padre y sale camino al lugar a rescatar a Luna.

Bueno hasta aquÃ el cap espero que les haya gustado

End
file.


